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“ [...] en humo, en polvo, en sombra, en nada.” 

-Luis de Góngora- 
 
 

“Este es el efecto mental de la catástrofe: detener las cosas antes de 
que concluyan y mantenerlas así en el suspenso de su aparición.”   

-Jean Baudrillard.- 

 
  
En la última serie de Ignacio Bautista Martínez (Madrid, 1982), en medio de la nada 

lucen resplandecientes esponjosas humaredas, fulgurantes relámpagos, ráfagas con 

torres de fuego y metralla que, aisladas de su contexto original, recuerdan aquellos 

estudios de nubes del Barroco y del Rococó, o incluso a la atención punzante con que 

las analizaban, dibujaban, clasificaban y comentaban Goethe o algunos románticos 

(también sus poetas le dedicarían una atención muy especial: Leopardi, Coleridge, 

Byron, Shelley, Wordsworth). 

  

A pesar de su consistencia tan frágil y una impresión y unos papeles de baja calidad, 

propios de las tiradas actuales de los diarios de donde provienen, estas formas 

abstractas, abullonadas, tan vistosas, no dejan de parecer en un principio algo así 



como comentarios cultos a los cielos de El Greco, Tiepolo, Friedrich, Jacob van 

Ruisdael, Turner, Constable y otros muchos, a la pintura abstracta, o a los 

rompimientos de gloria habituales en la tradición figurativa cristiana.  

 

Precisamente, en torno a esta última iconografía, con la cual se ha representado 

habitualmente la irrupción del plano espiritual en el terrenal mediante una ficción de la 

perspectiva, va a surgir el elemento que nos permita enlazar el aspecto meta-narrativo 

de las piezas de Ignacio Bautista con su sentido último, de naturaleza 

inesperadamente política. Y es que antes que un ejercicio de “arte dentro del arte”, de 

citas culturalistas o de simple ensimismamiento, el artista ha organizado en esta serie 

-algo que empieza a ser característico dentro de su producción más reciente- cierto 

mecanismo sutil y complejo de apropiaciones que fuerza al reajuste sobre el punto de 

vista del espectador “documentado”, impeliéndole en todo caso al cuestionamiento de 

sus propias percepciones sobre el valor estético de lo visto y sus implicaciones éticas.  

 

Tras el extrañamiento y la fascinación de las apariencias, o entre los pliegues de una 

incógnita en principio de baja intensidad, el artista encripta la fuerte carga crítica que 

subyace tras la elección de los motivos, al tiempo que parece ironizar la posible 

apreciación puramente formal o artística de los elementos que componen sus 

escenas, tanto los que conforman el núcleo duro e la pieza como los perimetrales. 

Porque una vez que sabemos por ejemplo que “Amanecer de la Odisea” es el nombre 

de la intervención militar multinacional desarrollada bajo el amparo de la ONU que 

tuvo lugar en Libia durante 2011, con el objetivo de “proteger a los civiles y las zonas 

pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque” ante las fuerzas leales al 

gobierno de Muamar el Gadafi, las resonancias clasicistas, literarias y cultas empiezan 

a “enturbiarse” y hacernos dudar sobre la verdadera intención del artista en esta serie 



en principio de apariencia tan poco problemática, tan atenta a valores sensibles más 

líricos, tan florida y elocuente... 

 

La cosa se complica definitivamente cuando alcanzamos a entender que cada uno de 

estos nubarrones que aquí vemos cuidadosamente recortados y enmarcados entre 

dos cristales, evidenciando el trampantojo de su figura –la pequeña sombra que 

arrojan sobre la pared en su exhibición remarca el carácter literalmente plano de la 

representación, la tramoya de su escenografía, su teatralidad-, que cada uno de ellos, 

decía, son un fragmento desgajado de las fotografías publicadas por la prensa escrita 

en relación con ese conflicto bélico: de ellas ha separado Ignacio Bautista estas nubes 

y humaredas, estas deflagraciones consecuencia de los bombardeos y las 

explosiones que aquí, tras ser detenidas por la fotografía y de nuevo puestas en 

marcha por el vértigo acelerado de los media, quedan como al ralentí en el terreno 

estético esperando que alguien, el espectador, dilucide sobre su verdadero alcance.  

 

Sus “amaneceres”, pues, no tienen de romántico aquello que cabía prever en 

principio: no son alusiones al mundo de los placeres sensoriales y morales que 

proporciona la contemplación desinteresada y edificante de la naturaleza, ni al arrobo 

ante sus formas magnificentes; tampoco tienen que ver en última instancia con la 

Historia del Arte, con aquellas representaciones grandiosas de espacios celestes 

imaginados como la casa de los dioses olímpicos o del Dios único, tiránico, protector y 

exigente allá en lo alto. No, resulta que de lo que Ignacio Bautista nos habla 

inesperadamente -y hay que buscar por algún lado el suplemento conceptual que nos 

ponga sobre aviso para entenderlo- es de la sorprendente cualidad de lo terrible para 

estar en íntimo contacto con lo bello, y de que sea justo esto, en según qué porciones 

o formas, todavía tolerable para hacer del espacio compartido por todos (de la cosa 

pública, la res pública de los sueños) una cualidad crítica plausible. Pero sospecho 



que habla también al cabo de cómo nuestro presente parece incapaz para localizar las 

figuras comunes de lo intratable (como ya demostró la polémica suscitada por 

Stockhausen tras su polémica consideración del ataque a las Torres Gemelas como 

“la mayor obra de arte que haya existido nunca”), que antaño asignábamos a la 

Gorgona, a lo sublime, al vacío o los sueños... 

 

Baudrillard comprobaría en plena época de los simulacros cómo la última forma de 

tragedia posible que nos queda hoy nos la proporciona el ralentí. Con su efecto de 

retardo, las cosas alcanzan efectivamente su esperado y previsible destino, sólo que 

en un tiempo diferido, pospuesto, como en medio del sopor o cierta estupidez -

incapacidad-... Retard duchampiano de las imágenes que en algún momento habrán 

logrado consumarse, sí, pero que para el espectador permanecen todavía en pleno 

despliegue de sus potencialidades. Esta suerte de mágico poder para no-ser-todavía 

algo ya consumado, como esas estrellas que brillan en nuestra noche aún cuando 

sabemos de su extinción hace millones de años, no es sino fruto de un cruce entre 

dos tiempos incompatibles que por unos instantes podemos todavía creer 

sincronizados gracias a un efecto anacrónico del arte: el tiempo del que mira y el 

tiempo del que ve; o dicho con mayor esperanza: el tiempo del que mira y el tiempo 

del que entendiendo ve. Que así sea. 

 
 

Óscar Alonso Molina [Madrid, enero de 2013] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


